
El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual mas comunes y está constituido 
por un grupo de virus que se encuentra dentro de la familia Papillomaviridae. 

Estadísticas indican que el 90% de las personas con una vida sexual activa contraerán VPH y la mayoría no sabrá que 
lo tiene. El virus del papiloma humano es un virus común entre hombres y mujeres con vidas sexuales activas. 

Constituido por un grupo de virus que se encuentra dentro de la familia Papillomaviridae. que lo tiene. El virus del papi-
loma humano es un virus común entre hombres y mujeres con vidas sexuales activas. 

Transmisión de VPH
Está comprobado a través de estudios que el VPH se transmite por contacto genital con una persona que padezca 
VPH, lo cual incluye:

· Sexo vaginal con una persona que padece VPH.
· Sexo anal con una persona que padece VPH.
· Por otra parte, los estudios han demostrado que el VPH NO se transmite a través de:
· Tazas de baño.
· Besos y abrazos.
· Compartir comida y/o utensilios de cocina.
· Nadar en la misma alberca.
· Mala higiene personal.
· Los factores de riesgo del VPH son:
· Tener relaciones sexuales desde una edad temprana.
· Tener múltiples parejas con una vida sexual activa.
· Tener una sola pareja que ha tenido muchas parejas con una vida sexual activa.

Signos y síntomas del VPH
La mayoría de las personas con VPH no saben que están infectadas. Muchas veces, el virus no causa síntomas a 
pesar de que vive en la piel o en las membranas mucosas. A algunas personas se les manifestará en forma de verrugas 
genitales fácilmente notorias o presentarán cambios precancerosos en el cuello uterino, vulva, ano o pene. En muy 
pocas ocasiones la infección puede escalar a cáncer anal o genital.

Las verrugas genitales se manifiestan como elevaciones suaves y húmedas, rosadas o del mismo color de la piel. 
Usualmente se manifiestan en el área genital. Tienen formas distintas, en algunos casos pueden tener forma de coliflor. 
Pueden ubicarse en la vulva, la vagina o en el ano, en el cuello uterino y en el pene, en el escroto, ingle o muslos. Es 
posible que se manifiesten semanas o hasta meses después del contacto sexual.

Diagnóstico del VPH
En las mujeres, la mayoría de las veces se les diagnostica el VPH si manifestó resultados anormales en la prueba de 
Papanicolau. El papanicolau es la herramienta primaria de detección de cáncer cervical o cambios precancerosos en 
el cuello uterino.

El periodo de incubación del virus del papiloma humano varía, sin embargo, el periodo más común se ubica entre los 
dos y tres meses, aunque puede tardar años.

Los VPH se dividen en dos grupos:
VPH de bajo riesgo: Son aquellos cuyo riesgo de provocar cáncer es muy bajo. Dentro de este grupo se encuentran 
los VPH que provocan verrugas genitales. 

VPH de alto riesgo: Son aquellos en los que existen altas probabilidades de manifestar cáncer de cuello uterino. Dentro 
de este grupo se encuentran los VPH que manifiestan cambios precancerosos el cuello uterino, vulva, ano o pene. 

Tratamiento del VPH
El VPH no tiene cura, sin embargo, pueden tratarse las manifestaciones físicas que la acompañan como los cambios 
en la piel, las membranas mucosas o los cambios precancerosos. Las verrugas genitales se pueden eliminar usando 
medicamentos que se aplica el mismo paciente o a través de algún tratamiento realizado por un proveedor de atención 
médica como un urólogo. No existe un tratamiento para las verrugas que se considere mejor que otro. El mejor trata-
miento depende de las condiciones del paciente.

Los tratamientos de las verrugas genitales incluyen:
Aplicados por el paciente: Aplicación de Podofilina en solución o gel; aplicación de crema de Imiquimod. Es recomend-
able que un médico urólogo asesore al paciente sobre la duración y aplicación del tratamiento.
 
Aplicados por el médico: Crioterapia con nitrogeno líquido (destruir el tejido mediante aplicación de frío intenso); remov-
er la verruga quirúrgicamente o con láser; aplicación de ácido tricloreacético o ácido bicloroacético para secar la verru-
ga; aplicación de interferón intralesional. Así como la electrofulguración de las lesiones. 

Prevención para VPH
¿Quién debe vacunarse contra el VPH y cuándo?
Para que funcionen mejor, las vacunas contra el VPH deberán aplicarse antes de tener cualquier tipo de actividad 
sexual con otra persona. Las vacunas son inyectadas en una serie de tres dosis dentro de un periodo de seis meses. 

¿Quiénes y Cuándo deben vacunarse?
Niñas entre 11 y 12 años. La vacuna debe administrarse a niñas entre los 11 y 12 años, siendo posible aplicarse con 
una antelación de hasta a partir de los 9 años.
Niñas entre 13 y 18 años. Las adolescentes de 13 a 18 años que todavía no hayan comenzado una serie de vacunas 
o que la hayan comenzado sin completar la serie, deberán vacunarse.
Mujeres jóvenes entre 19 y 26 años. Algunas autoridades en la materia recomiendan la vacunación de mujeres entre 
los 19 y 26 años de edad. La Sociedad Americana Contra El Cáncer considera que no hay suficiente evidencia de 
beneficios como para recomendar la vacuna para todas las mujeres en este grupo de edad. Lo que sí recomendamos 
es que las mujeres entre los 19 y 26 años de edad hablen con su médico o enfermera sobre si vacunarse es 
recomendable. Esta decisión deberá tomarse tras haber hablado sobre la probabilidad de exposición previa al virus del 
VPH y del beneficio potencial de vacunarse.

Niños y hombres jóvenes
Aún no contamos con recomendaciones para el uso en niños y hombres. Sin embargo se ha demostrado que el uso 
de Gardasil previene el cáncer anal.

 

Virus del Papiloma Humano y el Cáncer
Se considera al VPH como la causa principal de todos los cánceres cervicales y también de la mayoría de los cánceres 
de ano. La infección de VPH también es responsable de algunos cánceres de vulva, vagina y pene. Además, la infec-
ción oral de VPH es responsable de algunos cánceres de orofaringe. Se estima que aproximadamente el 5% de todos 
los cánceres en el mundo son consecuencia del virus del papiloma humano.

Virus del Papiloma Humano
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